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A : Pablo Venegas Cancino, Rector
De : Genoveva Echeverría G., Secretaria General
Fecha : 4 de mayo de 2017

Estimado Rector

Como Presidenta del TRICEL he recibido la petición de parte de los tres decanos de la
Universidad, de cambiar el cronograma de las elecciones, retrasando el comienzo de
las votaciones para el lunes 8 de mayo. Esta solicitud tiene como base el poder contar
con más tiempo para hacer difusión de las candidaturas, así como para poder
completar los padrones electorales.

El TRICEL evaluó pertinente la petición, por lo que el nuevo cronograma queda de la
siguiente manera:
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Esperamos que esta modificación facilite el buen desarrollo de este importante
proceso.

Sin otro particular, se despide
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